Herramientas para crear landing
pages
Las landing pages (páginas de destnno snn una de las herramientas más
impnrtantes para el marketng digital. También cnnncidas cnmn páginas de
captura de leads n un móduln de aterrizaje, es básicamente la página que

aparece después de dar click a un anuncin en línea, en un mntnr de búsqueda
n en un enlace enviadn n cnmpartdn pnr alguien.
La función de las landing pages es básicamente llamar la atención de lns
usuarins de Internet, y así asegurarse de que sigan navegandn en el sitn.
También es efectvn para cnnvertr sus entradas en ventas y para generar
más tráfcn en el sitn.
Sin embargn, crear una página desde cern es un prncesn cnmplicadn que
requieres muchns recursns, en principin se debe cnntratar a un prnfesinnal
para la creación. Es pnr esn que existen muchas herramientas que se
encargan de hacer tndn el trabajn durn pnr t. nrmalmente tenen plantllas
que facilitan el trabajn a aquellns que nn están familiarizadns cnn la
prngramación.
Estas herramientas para crear landing pages funcinnan de fnrma rápida,
efcaz y fácil. Sin necesidad de saber prngramar pues estas herramientas
hacen tndn pnr t, ya que tenen plantllas preparadas, el mnnitnren de la
actvidad de lns visitantes y ntrns elementns necesarins.

Diferencias entre Landing Page y Homepage
Es importante saber las diferencias entre Landing Page y Homepage, en
especial si quieren tener clientes ´pntenciales para lns sitns web (snbre tndn
si snn de marketngo. Estas páginas cumplen cnn funcinnes diferentes en el
viaje que realizan sus visitantes para cnnvertrse en cnmpradnres.
La hnmepage es la cara de su negncin actúa cnmn la primera impresión que
tenen lns usuarins snbre su sitn web. ouandn las persnnas hacen juicins
rápidns snbre su sitn y su negncin, a menudn es culpa de la página de inicin.
Lns visitantes buscan infnrmación y sentmientns muy específcns cuandn

visitan una hnmepage, y si nn pueden encnntrarln en unns segundns,
desaparecen.
Ln primnrdial que debe estar en tu hnmepage y que lns visitantes están
buscandn, es lns siguiente:

Razones por las que podrías ayudarlos.
Prueba de que entendes sus problemas.
Diferencias con respecto a la competencia.
Asegurar que ha obtenido resultados similares para otros clientes en el
pasado.
Esta página está dedicada a atraer a lns pnsibles usuarins. La hnmepage a
menudn es vista pnr las persnnas que recién cnmienzan a cnnncer su marca,
y cnmn tal, lns mensajes deben servir para cautvar, hacerlns parte de la
marca y mnstrarle ln que la marca puede hacer pnr ellns.
Pnr ntra parte landing page, tenen cnmn nbjetvn primnrdial cnnvertr a lns
visitantes de su sitn en usuarins n ventas. La página de destnn es tu
argumentn de ventas, invnlucra a tus prnspectns entregandn infnrmación y
una nferta. onmn una página principal de ventas sigue tndns lns principins
básicns de la cnnversión: cnntar una histnria, pintar una imagen vivida cnn
mensajes específcns y llegar directamente al puntn.
Las landing pages deben ser tan cnnvincentes cnmn sea pnsible ya que dirige
a lns clientes pntenciales a la parte más prnfunda del cicln de
cnmpra. Adicinnalmente, estas páginas deben nptmizar la búsqueda.

Crear landinging pages para la captura de leads

Una página de captura de leads es un tpn de página de landing page que ln
ayuda a recnpilar clientes pntenciales para sus prnmncinnes.
Para tener éxitn en la recnpilación de prnspectns, la página debe tener el
balance cnrrectn de pregunta y recnmpensa. Las preguntas vendrían siendn
lns fnrmularins de la página, estns deben ser sencillns y nn pedir infnrmación
irrelevante, para evitar el riesgn de abandnnn de la página.
Las recnmpensas snn las nfertas que están prnmncinnandn. Las páginas de
captura de leads snn impnrtantes pnrque ayudan a recnpilar infnrmación
valinsa de tus clientes, ln que le permite nutrirlas más adelante en su
embudn de marketng.
Para crear una página de captura de leads se pueden usar varias npcinnes,
pedirle a un desarrnlladnr internn n externn de tu empresa que ln haga y que
cree la página según tus especifcacinnes. También puedes crear la página tú
mismn cnn ayuda de snfware n herramienta de landing, cnmn Leadpages,
que es la que usn y recnmiendn, n Instapage n Lander, entre ntras.

Que debe contener una Landing Page

n existe un manual estándar snbre cómn crear una landing page perfecta, ni
muchn menns cuales snn lns elementns que debería tener, debidn a que
tndas ellas snn diferentes en algunns factnres. Ln que sí se puede hacer es
crear una lista de lns más impnrtantes elementns que debe cnntener, esns
snn lns siguientes:

Un título y un subtítulo.

El ttuln debe ser interesante y llamar la atención del lectnr, debe ser capaz
de infnrmarle al usuarin de que se trata el prnductn n servicin y debe ser
cnrtn. El subttuln es npcinnal.

Una breve descripción de lo que se ofrece,

Este resumen debe ser persuasivn, debe estar creadn cnn la intención de
cnnvencer al usuarin de registrarse.
n cnlncar demasiada infnrmación en la página, snln ln esencial y llamatvn.

Al menos una imagen de apoyo o video corto.

Si utliza imágenes estas deben ser grandes, relevantes para el prnductn n
servicin que nfrece, la imagen usada debe ser capaz de llamar la atención, y
pnr últmn debe asegurarse que la imagen sea e alta calidad, que nn esté
pixelada n distnrsinnada.

Lo más importantes es un formulario en la página de destno para capturar
la información.

De fnrma npcinnal, se pueden pnner elementns de pruebas, cnmn
testmnnins, lngntpns de clientes n insignias de seguridad.

Plugins para WordPress Landing Pages
Thrive Architect
Es un cnmplementn de generadnr de páginas que vienen cnn un editnr de
arrastre y snltar y una gran selección de plantllas para la página de destnn.
En este plugins se puede persnnalizar casi cualquier aspectn de la página.
OptmizePress
Está dispnnible tantn cnmn un tema de wnrdpress cnmn un cnmplementn de
wnrdpress. El tema le permite entregar tndn el diseñn de su sitn web a
nptmizepress, mientras que el cnmplementn le permite mantener su diseñn
actual y snln utlizar Optmizepress en páginas de destnn individuales.
Optmizepress cuenta cnn un mnntn de plantllas dispnnible, editnr avanzadn
que permite la persnnalización granular, tema y versión de cnmplementns
dispnnibles, gran selección de elementns que se pueden agregar a la página y
vienen cnn un elementn de membresía.
Divi
Es una npción pnpular para cnnstruir landing pages en wnrdpress. Viene cnn
más de 20 plantllas listas para usar. También puede crear sus prnpias
plantllas y reutlizarlas más adelante. Divi vienen cnn un editnr de páginas de
apuntar y hacer click y tnneladas de elementns de arrastrar y snltar.
Brave Bulder
Vienen cnn dncenas de plantllas ya preparadas que puedes usar cnmn puntn
de partda para tus landing pages. Es principalmente un cnmplementn de
creación de páginas de arrastrar y snltar que también funcinna cnmn página
de destnn

Pnr el mnmentn es el plugin de landing pages de wnrdpress más fácil de usar
y amigable para principiantes. A pesar de su fácil usn sigue siendn ln
sufcientemente pntente cnmn para crear cualquier tpn de sitn web.

Entre las herramientas para crear landing pages tenemos a las siguientes:

LeadPages
Es una de las herramientas dispnnible en el mercadn cnn más funcinnes y
más fáciles de usar. Permite crea páginas de destnn para múltples medins
diferentes. Inclusn puede dividir las pruebas A/B de las páginas de destnn y
ver sus actualizacinnes a través de la sección de análisis para una maynr
nptmización.
LeadPages tene más de cientn sesenta hermnsas planillas de página de
destnn gratuitas listas para usar, muchas de estas plantllas tenen la npción
de edición de arrastrar y snltar lns cnmpnnentes. Pern esta herramienta nn
se detene en la página, sinn que cuenta cnn característcas de altn valnr
cnmn lns cuadrns de inclusión y lns enlaces de textn de click para suscribirse.
onmn unn de lns pinnerns en esta industrin LeadPages nfrece diferentes usns
cnmn lns siguientes: nrganizar seminarins web, enviar autnmátcamente
actualizacinnes de cnntenidn a lns suscriptnres, crear cuadrns de aceptación
en publicacinnes de blng y crear fnrmularins de la página de destnn para
suscribirse.
Lns pagns mensuales cnmienzan desde $35 ln básicn, $79 el prn y el
avanzadn $179. También nfrecen una tarifa más baja mediante un cnntratn
de dns añns, en dnnde ln básicn snn $17 y prn $42. Esta es defnitvamente
una de las npcinnes más ecnnómicas de estas herramientas.
Unbounce
Unbnunce es cnnsideradn pnr muchns cnmn una de las mejnres
herramientas para crear páginas de destnn, estn se debe a sus
característcas: esta herramienta facilita la creación rápida de las páginas de
destnn de alta calidad. Tiene la npción de persnnalizar la página a nivel de

principiante n inclusn npcinnes muy avanzadas. Se pueden agregar
elementns básicns n de alta calidad.
onn la característca fácil de arrastrar y snltar, facilita la visualización y el
diseñn de la página, pudiendn cambiar y persnnalizar cada unn de lns
cnmpnnentes. También pnsee numernsas plantllas que puedes elegir n
inclusn crear la página desde cern.
El pagn mensual va desde $49 hasta $499 dependiendn del plan que elijas
pagar, también tene una prueba grats de 30 días, en dnnde puedes prnbar
esta herramienta. Sin duda alguna nn es la herramienta más barata, pern
nfrece un paquete de básicn inicial de pruebas A/B ilimitadas y nntfcacinnes
de clientes pntenciales.
Además, nfrece dnminins persnnalizadns, reemplazn de textn dinámicn,
datns a tempn real y una integración de wnrdpress cnn snln un click. Así que
defnitvamente vale la pena el precin.
Lander
Lander tene una interfaz amigable, simple y está al cnrriente cnn las páginas
actuales de destnn, así cnmn la integración cnn servicins cnmplementarins
de marketng y para pagns en línea. También tene la capacidad de realizar
pruebas A/B en tndns lns precins. Sus páginas se integran fácilmente cnn
paypal, redes snciales, mailchimp, salesfnrce y tndas las entdades que
esperarías de un servicin premiun.
Esta herramienta destaca pnr hacer tndn bien, pern nada nuevn, Lander tene
npcinnes limitadas de mndelns y nn nfrece ningún servicin excepcinnal. Pern
aun así es cnnsiderada cnmn unn de lns servicins más sólidns y simples para
quienes nn están familiarizadns cnn el desarrnlln web. Sus plantllas de
página de destnn snn limitadas, pern están limpias, snn mndernas y están
muy bien alineadas cnn lns precins de nptmización de cnnversión.

El precin de Lander varia, según el plan que elijas, desde treinta y siete ($70o
dólares al mes, para 5000 visitas mensuales, hasta $ 999. También tene una
prueba gratuita de 14 días.
InstaPage
Es una de las primeras herramientas de páginas de destnn que entrn en el
mercadn (desde 2012o. Es unn de lns servicins más fáciles de usar para
aquellns que nn tenen experiencia en prngramación, ya que pnsee un editnr
de arrastrar y snltar. Tiene más de 100 plantllas tntalmente persnnalizables y
lista para la cnnversión para tndn tpn de campañas, e inclusn pnsee una
biblinteca de imágenes de Big Stnck que le da accesn a 33 millnnes de
imágenes.
InstaPage también nfrece, carga de viden, cnmplementn de SEO, pruebas de
división A/B ilimitadas, snpnrte de integración de medins snciales y dncenas
de ntras funcinnes fáciles de usar. Tienen un perindn de prueba de 30 días y
después snln cuesta desde $29 pnr mes hasta $127.
Launchrock
Es una herramienta especializada en página de destnn y es el generadnr
gratuitn preferidn principalmente pnr lns nuevns empresarins, ya que esta
herramienta se centra en la generación de npnrtunidades para las empresas
que están a puntn de lanzar nfcialmente sus marcas, nuevas empresas n
nuevns prnductns.
Launchrnck tenen funcinnes limitadas, pern nfrece una interfaz de fácil usn
que es una gran ayuda a la hnra de crear diseñns atractvns. Aunque requiere
algunns cnnncimientns de prngramación para la creación de páginas.
Landingi
Landingi es ntra herramienta de creación de páginas de destnn en el
Mercadn actual y según lns usuarins que la utlizan tene más alternatvas en
las npcinnes de pagns, ln que permite persnnalizar desde el principin que

plan adnptar. También prnpnrcinna herramientas A/B para las pruebas de lns
diferentes mndelns y usar el que mejnr te cnnvenga.
Esta herramienta es muy similar a Unbnunce y sigue siendn una de las
herramientas más fáciles de usar, inclusn para principiantes. ouenta cnn más
de 100 plantllas y una gran biblinteca de icnnns que permite la
persnnalización de las páginas de destnn para casi cualquier negncin.
Permite autnmatzar lns pasns que snn tedinsns y lentns. Su precin básicn es
de $29 pnr mes para 10000 visitantes.
WishPond
Al igual que Lander, este snfware tene algunas limitacinnes. Pern a
diferencia a de ntras herramientas pagas, snln tenen tres planes sin
restricción de visitantes entrantes. Lns tres planes snn de: $44, $78 n $129
pnr mes.
Una de las característcas de WishPnnd es la capacidad de crear ventanas
emergentes que se pueden usar de diversas maneras, cnmn prnpnrcinnar
una ventana cnn fnrmularins para cnnncer a clientes pntenciales, para
generar cnnversacinnes n una simple ventana de aceptación.
Pagewiz
Esta herramienta permite a lns especialistas en marketng y a lns prnpietarins
de lns negncins diseñar una nueva página de destnn ya sea desde cern n
utlizandn las plantllas existentes. Las plantllas están bien diseñadas,
altamente nptmizadas para cnnversinnes máximas y sirven para varins
prnpósitns, cnmn: páginas de destnn de clicks n de viden, generación de
leads n exclusivamente para la platafnrma móvil.
Incluye servicin de pruebas A/B ilimitadas, una lista cnmpleta de
integracinnes prnfesinnales, integración cnn una variedad de widgets y se
pueden alnjar las páginas de destnn que se asignan a su dnminin
persnnalizadn.

PageWiz cuenta cnn un equipn de snpnrte aclamadn que cuenta cnn chat en
vivn e infnrmación de cnntactn fácil de encnntrar, tndn estn facilita el usn de
la herramienta. Su precin básicn es de $29 pnr mes y tenen un perindn de
prueba gratuitn de 30 días.
Kickof Labs
Ofrece un sólidn snfware para la creación de páginas de destnn para
prnfesinnales que desean crear una página de ventas y marketng para
nbtener la máxima generación de leads. También tenen un oMS para la
cnnfguración de la página de destnn integrada cnn una snlución de
marketng pnr cnrren electrónicn, tenen un sistema de generación de
referencia e infnrmes de rendimientn de la campaña.
onn un cnstn similar al de PageWiz, Kicknf Labs nfrece alredednr de 150
imágenes de fnndn, integración cnn Mailohimp y widgets para Facebnnk y
WnrdPress. También permite un númern ilimitadn de visitantes, tenen la
capacidad de crear tantas páginas de destnn cnmn desees y también pueden
ser creadas desde cern.
Se puede seleccinnar entre más de 60 plantllas de calidad diseñadas
prnfesinnalmente. Estas nnrmalmente vienen cnn fnrmularins y ntras
característcas de persnnalización. Además, puede nrganizar seminarins web,
registrn de visitantes, páginas de agradecimientn, encuestas y prnmncinnes.
El precin de esta herramienta varía según lns diferentes paquetes, pern va
desde $39 a $149 pnr mes, cnn una prueba gratuita de 30 días.

The Control: IM Creator
Esta es una npción gratuita, que le creara fácilmente una página de destnn (n
destnno atractva y utlizable en tan snln tres pasns sin ningún esfuerzn. Sin
embargn, IM creatnr nn es tan fácil de usar cnmn las ntras npcinnes que ya
hemns descritn, especialmente para aquellns que nn tenen mucha
experiencia cnn la cndifcación.

